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David Lutzardo y Raquel Rivero,
campeones de la ‘Haría Extreme 2015’
En la modalidad Médium, el olímpico Chema Martínez y Maite
Maiora no tuvieron rival, mientras que en la Maratón los
protagonistas fueron Nuria Domínguez y Danilson Silva

Charla coloquio
sobre aspectos
etnográficos del
lenguaje silbado
de las Islas Canarias
La Asociación Cultural Los Mahos, en colaboración con la Concejalía de Patrimonio y Cultura, coordinada, por José Pérez Dorta, organiza una charla coloquio sobre aspectos etnográficos del
lenguaje silbado de las Islas Canarias, el sábado, 22 de agosto, a las
12:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Dicha
charla será impartida por José Carlos Ortega Albelo, silbador e investigador cultural.
El silbo gomero es el único lenguaje silbado del mundo plenamente desarrollado y practicado por una gran parte de los miembros que componen su comunidad. Por ello se encuentra inscrito
en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad y del inventario de Bienes del Patrimonio Histórico de
la Islas Canarias. Reproduce la lengua hablada, el español, en la que
dos silbidos diferenciados sustituyen a las cinco vocales y otros cuatro a las consonantes.
El silbo se enseña en las escuelas de La Gomera desde 1999.
Para evitar que desaparezca, como ha ocurrido en el resto de
las islas del Archipiélago, es necesario revalorizar su aportación al
acervo cultural de Canarias y mantener activadas las vías de transmisión de maestro a discípulos.

Abierto el período
voluntario para el pago
de los impuestos y tasas
municipales
La Concejalía de Hacienda, coordinada por Víctor Robayna, comunica a los vecinos del municipio que a partir de hoy lunes, 17 de
agosto, y hasta el viernes, 18 de diciembre, permanecerá abierto
al público el período voluntario de cobranza para el pago de los
impuestos y tasas municipales correspondientes a 2015.
Serán objeto de pago los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Bienes de Naturaleza Rústica, Vehículos de Tracción Mecánica, Actividades Económicas. Asimismo, se abre el plazo para el
pago de las tasas relacionadas con el Servicio de Recogida de Basura, la Entrada de Vehículos a través de aceras y reserva de la vía
pública y la Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y
Sillas con Finalidad Lucrativa.
Los vecinos pueden realizar el pago de los recibos directamente en la oficina de Recaudación Municipal, que se encuentra abierta de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas, excepto las tasas
que gravan la Entrada de Vehículos y de Ocupación de Terrenos,
que deberán hacerse efectivas en el Departamento de Tasas del
Ayuntamiento, o bien domiciliando el pago de los recibos en las
entidades bancarias, conforme al artículo 90 del Reglamento General de Recaudación.
Los impuestos que no hayan sido abonados durante el período de pago voluntario recibirán un recargo del 5 por ciento, siendo del 10 por ciento una vez que el contribuyente haya recibido la
notificación de la providencia de apremio. Si el contribuyente no
se satisface dentro de los plazos establecidos por la Ley, la deuda
correspondiente la penalización será del 20 por ciento.
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El majestuoso paisaje del municipio de Haría fue protagonista de una de las competiciones de montaña más
esperadas del año, séptima prueba de la ‘Spain Ultra
Cup Aml Sport HG’ y tercera de la ‘Copa de Canarias
de Carreras por Montaña’, que reunió en el municipio
lanzaroteño a lo mejor del trail insular y nacional.
La V edición de ‘Haría Extreme’ dejó momentos
muy emotivos, anécdotas inolvidables e instantáneas
únicas en el mundo del trail. La modalidad Ultra, de 80
kilómetros y 2.874 metros de desnivel positivo, la coronaron dos canarios de renombre, los tinerfeños David
Lutzardo (07:52:15) y Raquel Rivero (09:58:00). La segunda posición en categoría masculina fue para el marroquí Zaid Ait Malek (08:00:45) y el bronce para Álvaro Rodríguez (08:13:08). En féminas, el podium lo
completaron Beatriz Fernández (10:13:27) y Laura Barrera (10:17:21).
La modalidad Maratón, de 40 kilómetros y 1.300
metros de desnivel positivo, la conquistó en categoría masculina el caboverdiano Danilson Silva Pereira
(03:18:49), seguido de Domingo Juárez (03:21:13) y Esteban García (03:36:03). En féminas, Nuria Domínguez
Azpeleta paró el crono en 04:00:51; seguida de Yaiza
Herrera (04:04:00) y Raquel Linares (04:44:33).
Uno de los últimos corredores en confirmar su participación en la ‘Haría Extreme’ fue Chema Martínez,
uno de los mejores maratonianos del mundo, que no
quiso perderse la gran cita. El corredor aprovechó su
estancia en Lanzarote para calzarse sus zapatillas y entrar el primero en meta de la modalidad Medium, tal
y como vaticinaban todas las apuestas. Paró el crono

en 01:58:56, seguido de Evaristo Almeida (02:00:56) y
Adonay Crespo (02:06:40).
En féminas, la campeona de España Maite Maiora se
hizo con el primer puesto de los 26 kilómetros, realizando el recorrido en 02:10:47. El segundo cajón fue
para Belinda Guillén (02:45:02) y el tercero para Verónica Caraballo Martín (02:45:03).
Hubo tiempo también para que los principiantes en
las carreras por montaña se batieran en la modalidad
Starter–Senderista, con un trazado asequible, pero técnico, de 10 kilómetros, que permitía conocer los parajes más cercanos al centro de Haría. Jorge Torres
(00:49:42) y Fabienne Carnezzola (01:08:44) dominaron la prueba, seguidos de Chencho Yánez y Rubén Rodríguez en la categoría masculina, mientras que Stacey
Lee y Taysa Padrón completaron el podium femenino.
La cita lanzaroteña sirvió para continuar con dos
circuitos de referencia como el ‘Spain Ultra Cup Aml
Sport HG’ y la ‘Copa de Canarias de Carreras por
Montaña’. El circuito nacional de ultras, que queda a expensas solo de la última prueba en la ‘Ultra Trail Guara
Somontano Sport HG’, vio cómo el canario David Lutzardo sigue escalando puestos. En cuanto a la ‘Copa de
Canarias de Carreras por Montaña’, tras finalizar esta
tercera prueba, se colocan líderes José Antonio Hernández y Raquel Linares Mateo.
Jornada intensa la vivida este fin de semana en el municipio de Haría, donde además de las cuatro modalidades de carreras y la ‘Kid`s Extreme’, el público pudo
disfrutar del mercadillo artesanal, conciertos, zona de
tapas y entrega de trofeos, entre otras actividades.

Los niños de la 'Asociación
Benéfica Ya Era Hora'
fueron recibidos en el
Ayuntamiento

Reunión con los pescadores
del municipio

Cuarenta y dos niños que han pasado por tratamientos oncológicos y diabéticos se encuentran disfrutando de un campamento de verano en el municipio,
organizado por la Asociación Benéfica Ya Era Hora, dedicada a acompañar y entretener a los niños y jóvenes
de oncología y diabetes del Hospital Materno Infantil
de Las Palmas de Gran Canaria, tanto dentro como
fuera del hospital.
Este año, el campamento cuenta con niños procedentes de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Zaragoza, Tenerife,
Gran Canaria y Lanzarote, asistidos por doce monitores de la asociación.
El alcalde de Haría, Marciano Acuña Betancor, los
recibió en el salón de plenos del Consistorio, donde
tras darles la bienvenida y responder a las preguntas
planteadas por los niños, les hizo entrega de una mochila a cada uno y de la insignia de plata al presidente
de la asociación.

El alcalde de Haría recibió a niños de la Asociación
Benéfica Ya Era Hora.
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El pasado lunes tuvo lugar una reunión con las asociaciones de pesca y los pescadores del municipio de
Haría en el Centro Sociocultural El Marinero, de Punta
Mujeres, donde estuvieron presentes el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Orlando Umpiérrez, el consejero de Pesca del Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales, el alcalde de Haría, Marciano
Acuña y la concejala de Pesca del Ayuntamiento norteño, Yessica Mesa, entre otros.
Durante el transcurso del encuentro se tomaron en
consideración las propuestas presentadas por las asociaciones y pescadores, comprometiéndose los sectores implicados a iniciar las gestiones necesarias para llevarlas a cabo.
Así, se acordó iniciar los trámites para pedir a las
administraciones correspondientes la limitación del uso
de la nasa como arte de pesca en las aguas de Arrieta y
Punta Mujeres, así como solicitar el mantenimiento de
los faros de los muelles de dichas localidades y el acondicionamiento de sus rampas de varado.
Igualmente, los presentes consensuaron defender
los derechos históricos de los pescadores del municipio en la zona limítrofe de la Reserva Marina, solicitar
mejoras en la línea de atraque del muelle de Punta Mujeres, al igual que en la escollera del muelle de Órzola, para que los barcos puedan refugiarse en invierno, y
reclamar la apertura del camino que va desde la trasera de los Jameos del Agua a Punta de Usaje, para que
puedan acceder los windsurfistas.
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, valoró positivamente la participación de los sectores implicados en dicha reunión, destacando la disponibilidad ofrecida, tanto por el Cabildo de Lanzarote como por el Gobierno
de Canarias.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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confección de banderas
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Fiestas Santa Rosa de Lima - Órzola 2015
Jueves, 20 de agosto:

Martes, 25 de agosto:

Engalanamiento del pueblo.
10:30h.- Concurso de Play Station.
17:30h.- Jornada de puertas abiertas en Pardelas Park para los
residentes en el municipio de Haría.
19:00h.- Inauguración de la exposición fotográfica ‘Fiestas Santa Rosa
de Lima 2014’.
19:30h.- Pasacalle animado por la batucada Woman Batuca y
cabezudos.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.

Viernes,
21 de agosto:

11:30h.- Taller infantil de Reciclaje.
17:30h.- Concurso de Repostería.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Juvenil de Bola.
21:30h.- Proyección de Cine.
23:30h.- ‘Hora golfa’: proyección de cine para adultos.

13:30h.- Regata de colchonetas en el muelle.
17:00h.- Fiesta Infantil con juegos tradicionales, colchoneta acuática,
piñata, taller ‘Pirata por un Día’ con búsqueda del tesoro y
taller ‘Cocinero por un Día’ con la creación de golosinas.
21:00h.- Mini Disco.

13:30h.- Cucaña en el muelle.
17:00h.- Jornada de Baile a cargo de la academia Lanzarote Baila con
Master Class de salsa, bachata, etc. A continuación pasacalle
amenizado por la academia Lanzarote Baila.
21:30h.- Festival de baile a cargo de la academia Lanzarote Baila.

Viernes, 28 de agosto:

Sábado, 22 de agosto:
11:00h.- Curso de Primeros Auxilios en la playa de Caletón Blanco.
12:00h.- Actividades para los niños a cargo de Brekita en la playa de
Caletón Blanco.
13:00h.- Fútbol Playa para mayores de 14 años en la playa de La
Cantería.
17:00h.- Concurso de Dibujo.
18:00h.- Concurso de Bizcochones.
18:30h.- Bingo Sorpresa.
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de de Bola.
23:00h.- Gran verbena popular amenizada por el grupo Los
Conejeros y la orquesta Swing del Mambo en el muelle.

Domingo, 23 de agosto:

09:30h.- Concurso de Castillos de Arena en la playa de La Cantería (si
la marea lo permite).
10:00h.- Actividades en arena y playa: vóley playa, pádel, canoa y wind
surf en la playa de La Cantería.
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Chinchón.
17:30h.- Aquatlon ‘La Lapa’ con diferentes categorías en el Lajiar.
21:30h.- Fiesta Canaria con la quema de Quevedo y la actuación de las
parrandas Los Gurfines son los del Puerto’ y el grupo Raíces.
Venta anticipada de tickets hasta completar aforo.

Sábado, 29 de agosto:
De 12:00h. a 17:00h.- Fiesta Infantil con colchonetas, body painting y
juegos en la playa de Caletón Blanco.
13:00h.- Fútbol Playa para menores de 13 años en la playa de Caletón
Blanco.
17:00h.- Continuación del Campeonato de Truco.
21:00h.- Motocross en la zona conocida como aljibe del gobierno.

Domingo, 30 de agosto:

12:30h.- Máster Class de Zumba a cargo de CMH, MT DANCE y
Carmen Susi Betancort en el muelle.
13:30h.- Verbena del Agua amenizada por el grupo Naiyimbe en el
muelle.
15:00h.- Garbanzada por cortesía del restaurante hamburguesería
Punta Fariones y los restaurantes Casa Arráez y Charco Viejo
en el muelle.
18:00h.- Continuación del Campeonato de Envite.

Lunes, 24 de agosto:
13:30h.- Natación en el muelle.
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Cinquillo.
21:30h.- Gala a cargo de los vecinos del pueblo. A continuación, baile
a cargo de la Escuela de bailes latinos El Norte y playback.

Donación de libros
realizada por Carmen Stinga
La Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, agradece a Carmen Stinga Méndez la donación de libros de lectura e infantiles
realizada a la biblioteca municipal.
Con este gesto solidario y desinteresado se contribuye a complementar los fondos bibliográficos, a la vez que se amplía la oferta cultural
que se ofrece desde la biblioteca municipal a los vecinos del municipio.

Miércoles, 26 de agosto:

Jueves, 27 de agosto:

13:30h.- Pesca infantil en el muelle.
18:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino
de Bola.
19:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco.
22:00h.- Fiesta de la Pamela
amenizada por los DJ
Furre, Juan Hernández
y Ray Castellano en la
playa de Caletón Blanco.
Imprescindible ir vestidos
de blanco. Se premiará la
pamela más original.

La Concejalía de Participación, coordinada por María Auxiliadora
Fernández, organiza un taller para la confección de banderas dirigido
a mayores de 12 años, que tendrá lugar el martes, 18 de agosto, a las
18:00 horas, en el Centro Sociocultural El Marinero. Más información
en el Ayuntamiento.

11:30h.- Taller Infantil de Barro a cargo de Aquilino Rodríguez Santana.
18:00h.- Misa y Procesión, en honor a Santa Rosa de Lima,
acompañada por el grupo Alborada.
21:30h.- Gala Fin de Fiesta y rifa de regalos sorpresa.
NOTA: Durante la celebración de las fiestas se realizará una recogida
de alimentos y productos no perecederos para destinarlos al
Banco de Alimentos Municipal.
NOTA: La Comisión de Fiestas modificará el horario de alguno de los
actos para garantizar el correcto desarrollo de los mismos.
NOTA: La Comisión de Fiestas pone a disposición de los vecinos el
siguiente correo electrónico para que puedan enviar las fotos
de las fiestas de este año: santarosadelimaorzola@gmail.com

Se busca logotipo para
Punta Mujeres
La Comisión de Fiestas de Nuestra Señora del Pino pone en marcha
un concurso de ideas para elegir un logotipo que simbolice y represente el espíritu de las Fiestas de Nuestra Señora del Pino de Punta Mujeres. Las bases se encuentran a disposición de la Comisión de Fiestas de
Punta Mujeres.

Charla sobre
nutrición y taller de
belleza en Arrieta
El domingo, 23 de agosto, a las 20:00 horas, Jesús Guerreiro e Isabel Valcárcel ofrecerán una charla sobre nutrición y un taller gratuito
de belleza con cremas naturales en el Centro Sociocultural La Garita
de Arrieta.
Tanto la charla como el taller, en los que se ofrecerán aperitivos saludables a los asistentes, están dirigidos a mujeres y hombres. Las personas interesadas deberán inscribirse llamando al 616 306 468.

Números premiados
en el sorteo de las
fiestas de Arrieta
La Comisión de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen de Arrieta
comunica que los números que resultaron premiados en el sorteo celebrado en el mes de julio son los siguientes:
708 / 673 / 57 / 138 / 572 / 2475 / 552 / 409 / 1373 / 103 / 1347 / 701
/ 762 / 2035 / 2051 / 2486
Los premios deberán retirarse antes del 21 de agosto, por lo que
aquellas personas que tengan en su poder alguno de los números premiados deberán ponerse en contacto con la Comisión de Fiestas.

Isora Sánchez Pérez, premio de redacción del
I Certamen Literario y Fotográfico ‘Lagar y Quesera’
El vino que mana del volcán
Crecí entre uvas.
De chinija mi abuelo solía decirme que yo
no mamé del pecho de mi madre sino de una
parra y que por eso tenía los labios de color
violeta en vez de rojos o rosados como los
de las demás niñas. “Tú no eres una niña –
decía- eres una uva y algún día serás un buen
vino”. Luego echaba a reír. Yo me enfadaba
y, en plena rabieta, pataleaba y gritaba: “¡Yo
sí soy una niña! ¡Yo sí soy una niña! ¡Yo no soy
una uva!”. Después corría al espejo a mirarme los labios y comprobar si algo en mí se
había transformado en uva. Pero nunca me
quedaba tranquila del todo, aunque mi madre me repetía una y otra vez que no le hiciera caso a mi abuelo, que eso eran majaderías de él para hacerme rabiar. Ella también se
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reía porque le hacía gracia lo en serio que yo
me lo tomaba.
Al crecer dejé de enfadarme y comencé
a entender lo que mi abuelo quería decir. En
realidad no le faltaba razón, algo en mí era
como una uva. Necesitaba sentirme arropada, como una uva en un racimo, siempre la
protección y el calor de los cariños y mimos
de mi familia. Allí, junto a él, junto a mi abuelo, me sentía protegida como uva en su racimo, como la viña en La Geria detrás de sus
muros de piedra. Ni el más fuerte vendaval
podía hacerme daño allí.
¡Pisar esta tierra negra otra vez trae tantos
recuerdos a mi mente! A medida que camino
mis pies se hunden en el rofe, y ese sonido de
la lava al pisar me produce la extraña sensación de estar de nuevo en mi infancia.
“¡Pero a quién se le ocurre meterse aquí

con estos zapatos!. Te has vuelto una señorita de ciudad demasiado fina, me dije a mi
misma. Si tu abuelo te viera, ¡cómo se reiría de ti! “¿Con esos zapatitos vienes a ahoyar niña?, diría, sin poder evitar esa risa suya
tan contagiosa”.
Le recuerdo caminando por el volcán. Era
feliz entre las lavas negras; para él eran milagrosas. “En esta tierra sin agua y donde el
alisio alardeando de su poder no hay, niña,
mayor milagro que ver crecer estas parras.
Recuérdalo bien”, me decía.
Él inculcó en mí el amor por esta tierra
que daba vida y por sus frutos que eran nuestro sustento. Amaba las parras como a sus hijas y cuidaba de ellas con el esmero con el
que se cuida una delicada flor, uva por uva,
hoja por hoja. No importaba el tiempo que
se empleara, la viña nunca estaba descuidada.
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“Ves niña, coge el racimo así, por arriba,
sujetándolo con cuidado, ¡que las uvas no se
estropeen, niña! ¿Pues no ves que si las aprietas vas a hacer el vino con tus manos?”
“No tengas prisa-replicaba- que aunque
te acuestes más temprano, el sol sale siempre a la misma hora, niña.” Y terminaba diciendo: “Sale a la hora que le toque salir, ni
antes ni después”.
¡Qué razón tenías abuelo! Tanto que corrí en la vida para llegar siempre la primera, y
cuando las cosas no pueden ser, no son.
“Mira niña, la viña es como la vida misma,
a veces da una buena cosecha y a veces el bicho se mete y no da nada. Cuando da, hay
que estar contento, arrimar el hombro y todos a vendimiar; y cuando no da, mi hija, no
hay otra que esperar al siguiente año p´a volver a cosechar.”
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

